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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
FGE debe dar certeza sobre masacre en Michoacán: Presidenta del Congreso 
La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana 
Hernández Íñiguez, condenó la masacre del pasado domingo en Marcos Castellanos, 
donde no queda claro si fueron fusilados civiles o hubo un enfrentamiento que habría dejado 
al menos 17 muertos, por lo que mencionó que deberá ser la Fiscalía General del Estado 
(FGE) la que investigue y determine qué fue lo que sucedió. En entrevista, la diputada 
emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condenó la violencia que privan en 
el estado y el país, y conminó a la autoridad a actuar y a implementar una estrategia de 
seguridad efectiva. 
 
Legislativo y Judicial, poderes en plena coordinación: Fidel Calderón 
El respeto y coordinación entre los poderes Legislativo y Judicial es absoluto, expresó el 
diputado Fidel Calderón Torreblanca ante el magistrado presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado (STJE), Jorge Reséndiz García. El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso michoacano aprovechó para felicitar al magistrado por 
su reciente designación. Ambos reforzarán el trabajo entre los poderes que representan 
para beneficio de los michoacanos. 
 
Registra STASPLE 150 trabajadores contagiados de Covid-19 en última ola 
De acuerdo al Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo del Estado (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas, de los 550 agremiados al 
gremio 150 se contagiaron por Covid-19 en esta última ola. Andrade Vargas señaló que 
actualmente se presenta a laborar el 75 por ciento del personal de manera escalonada, ya 
que tienen permiso de no asistir las madres a las que les cerraron las guarderías y los que 
padecen enfermedades crónicas degenerativas. 
 
Proponen 16 años de cárcel solo por intentar feminicidio en Michoacán 
La diputada perredista Julieta Gallardo Mora, propondrá al Congreso de Michoacán 
penalizar con 16 años de prisión el delito de tentativa de feminicidio. La propuesta de la 
diputada adscrita a la Representación Parlamentaria, constituye una reforma al artículo 71 
del Código Penal del Estado de Michoacán, que será presentada este jueves al Pleno del 
Poder Legislativo. Actualmente el delito consumado de feminicidio se castiga con 20 años 
de prisión, como pena mínima, pero se pueden dictar hasta 50 años de cárcel, según las 
agravantes consideradas por el juzgador. 
 
 
BOLETINES: 
 
Con iniciativa, Reyes Galindo busca mejorar prácticas en el Congreso de Michoacán 
 
Michoacán requiere despegar en calidad educativa: Hernández Peña 
 
El cuidado a la naturaleza, condición indispensable para la vida: Julieta Gallardo 

http://congresomich.gob.mx/
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Discriminación, flagelo que debe ser desterrado de todo ámbito social: Víctor Zurita 
 
Aún por desterrar brechas laborales en materia de género: Fanny Arreola 
 
Abatir la pobreza en México sólo se logrará con inversión productiva: Gloria Tapia 
 
 

NOTA POLITICA 
 
Los partidos políticos de oposición le tienen miedo a la voluntad popular: Giulianna 
Bugarini 
La dirigente de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, aseguró que el pueblo es 
sabio y quiere ser partícipe en la toma de decisiones, por lo que invitó a los partidos políticos 
de oposición y a la autoridad electoral a no temerle a la democracia participativa. “Los 
conservadores en complicidad con el Instituto Nacional Electoral (INE) se oponen a la 
participación ciudadana porque temen que en un futuro no muy lejano sus gobiernos 
plagados de corrupción sean revocados”, mencionó Bugarini Torres. 
 
Dos michoacanas buscan magistratura en Sala Toluca del Tribunal Electoral 
Dos michoacanas se encuentran en búsqueda de ocupar una magistratura dentro de la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto entre un 
total de 126 participantes. Una de ellas Alma Rosa Bahena Villalobos quien, actualmente 
se desempeña como magistrada del Tribunal Electoral del Estado por un periodo de siete 
años contados a partir de octubre de 2019 en que arribó al cargo. La otra es Teresita de 
Jesús Servín López, quien dentro del Tribunal Electoral del Estado se ha desempeñado 
como secretaria Instructora y Proyectista. 
 
Huelga del STJE, por rubros fuera del pliego petitorio: Reséndiz García 
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Jorge Reséndiz García, 
aseveró que la huelga del sindicato se debe a exigencias fuera del emplazamiento por el 
cual colgaron las banderas rojinegras los trabajadores. En entrevista, el titular del Poder 
Judicial explicó que dentro de estas exigencias se encuentra la entrega de un bono 
correspondiente a una quincena con la finalidad de mitigar los impuestos sobre la nómina, 
para lo que, aseveró, no cuentan con el recurso, que ascendería a nueve millones de 
pesos para poco menos de mil trabajadores sindicalizados. 
 
Reprobados municipios en transparencia; es triste su desempeño: CPC Michoacán 
Los municipios de Michoacán se encuentran reprobados en materia de transparencia, 
aseguraron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) en Michoacán al 
precisar que su desempeño es triste, más cuando son sujetos obligados en informar a la 
sociedad sobre los procesos de contratación para combatir la corrupción. Al presentar la 
plataforma Karewa Michoacán (www.karewamichoacan.org) como un instrumento para dar 
a conocer las contrataciones que hacen el Gobierno Estatal y los municipios y así detectar 
posibles actos de corrupción, la presidenta del CPC Michoacán, Elizabeth Vázquez Bernal 
indicó que desde el 2004 que se estableció como obligatorio el ser transparentes, es fecha 
que no se cumple conforme a la ley. 
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Tras inacción del INE, ciudadanos promueven consulta del 10 de Abril 
Los partidos y el Instituto Nacional Electoral (INE), dejaron de ser una herramienta para la 
democracia, por eso, los ciudadanos han asumido la promoción de la consulta que se 
realizará el 10 de abril para la revocación o ratificación de mandato, aseguró Sergio 
Rodriguez Herrera, presidente en Michoacán, de la asociación, Que Siga la Democracia. A 
pesar de que el INE se atribuyó la exclusividad de la promoción de la consulta la realidad 
es que el instituto se ha convertido en un obstáculo para la democracia y para la 
participación de las y los ciudadanos en el proceso histórico de la consulta popular, 
manifestó. 
 
Acción Nacional respalda al Ayuntamiento de Marcos Castellanos 
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), reitera su respaldo 
total al Ayuntamiento de Marcos Castellanos y llama al Gobierno Federal a reactivar el 
recurso FORTASEG para apoyar a todos los municipios del país, ante el agudo problema 
de la inseguridad. Cuquita Cabrera Hermosillo, presidenta del CDE del PAN en Michoacán, 
explicó que Acción Nacional refrenda la disposición de todos sus ayuntamientos para 
trabajar en plena coordinación con los diferentes niveles de Gobierno y autoridades en 
materia de Seguridad. 
 
En este 2022, van 2 casos por violencia política por razón de género: TEEM 
El magistrado presidente, Dr. Salvador Alejandro Pérez Contreras, del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán (TEEM), informó que en lo que va del año se han presentado dos 
asuntos por violencia política por razón de género, mismas que no pudieron ser acreditas 
debido a que no se presentaron las pruebas necesarias para poder emitir las sanciones. 
Detalló que del año 2020 a la fecha se han acumulado más de una docena de casos por 
esta misma situación, señaló que sólo se pudo acreditar uno en Jiquilpan en contra del 
director de comunicación del municipio. 
 
PRI aprobó propuesta de elección ordinaria estatutaria de presidente y secretaria 
general del PRI Michoacán 
Con el compromiso de hacer política privilegiando la tolerancia, el respeto, la inclusión, los 
acuerdos y el consenso, se aprobó a través del voto por unanimidad de la Comisión Política 
Permanente del Consejo Político Estatal, la propuesta del método para la elección ordinaria 
estatutaria de presidente y secretaria general del PRI Michoacán, a fin de que sea por 
consulta directa a la base militante de este instituto político.  
 
Reprueba PRD Michoacán la extinción de las Escuelas de tiempo completo 
Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) reprobaron la extinción de las Escuelas de  tiempo completo que venía 
operándose en el programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN). Octavio Ocampo 
Córdova, Presidente estatal del PRD, dijo que la decisión que ha tomado el gobierno federal 
de cancelar las escuelas de tiempo completo, lesiona y vulnera el derecho a la educación 
de calidad de las niñas, niños y adolescentes.  
 
Raúl Morón continua con su gira de fortalecimiento de la estructura de Morena en 
Michoacán 
En continuidad a su intención por fortalecer la estructura morenista y aportar al éxito del 
próximo ejercicio de consulta popular, referente a la revocación de mandato, en donde 
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espera un abrumador apoyo hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
el líder de la izquierda michoacana, Raúl Morón Orozco, avanza en su gira por toda la 
entidad. En su recorrido, que abarcará todos los distritos de Michoacán, Morón Orozco, 
visitó los municipios de Maravatío, Múgica, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y Huetamo, en donde 
celebró reuniones con militantes de MORENA, líderes regionales y miembros de la 
organización R21. 
 
Pérdidas del 50 por ciento al día en restaurantes por “plantón” de CNTE en el Centro 
Histórico 
Pérdidas millonarias a los negocios y afectaciones a la imagen turística de Morelia dejan 
los plantones en el centro histórico, señaló Fernando Figueroa Silva, presidente de la 
CANIRAC Michoacán. En entrevista, cuestionado por las afectaciones que recientemente 
dejó el plantón que mantuvo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), en el primer cuadro por una semana, señaló Fernando Figueroa que las pérdidas 
que registraron los restaurantes del Centro Histórico fueron de más del 50 por ciento diarias. 
 
Comité del Sistema Estatal Anticorrupción reabrirá investigación por presunta 
corrupción en Teatro Matamoros 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, reabrirá la 
investigación sobre presuntos actos de corrupción del Teatro Matamoros en Morelia a fin 
de que no quede enterrado en la impunidad. Elizabeth Vázquez, presidenta del comité, 
aseguró que no hay ninguna investigación abierta del caso y que dicho comité no pudo 
presentar ninguna denuncia debido a que la Auditoría Superior de Michoacán, dijo que no 
había observaciones en las auditorías que se realizaron a la administración en su 
construcción del teatro. 
 
Lamenta MC que discusión sobre el 8M no se centre en feminicidios y violencia de 
género 
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa, lamentó que, la 
discusión y debate sobre el 8M, Día Internacional de la Mujer, se concentré en la iconoclasia 
y no en la retahíla de feminicidios, agresiones y violencia de género que sufren las mujeres 
en Michoacán. En conferencia de prensa, el líder del instituto naranja, dijo que, es necesario 
que este tema se ponga con la debida seriedad sobre la mesa, ya que no es una discusión 
de moda, en la que tengan que involucrarse momentáneamente los partidos políticos. 
 
Invita Partido Verde al taller de Lengua de Señas Mexicanas 
Como parte del compromiso y la visión de promover acciones incluyentes entre la sociedad 
moreliana, el Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) invita a la 
población a participar en el taller de Lengua de Señas Mexicanas a iniciar el próximo sábado 
5 de marzo. Bajo la dirigencia de Ernesto Núñez Aguilar, el PVEM se caracteriza por su 
visión incluyente y la promoción del respeto a los derechos de las y los michoacanos, por 
lo que este tipo de acciones se encaminan hacia ese fin. El taller tendrá una duración de 13 
sesiones sabatinas, las cuales se realizarán de 12:30 a 14:30 horas en las instalaciones del 
PVEM en Morelia, ubicadas en la calle Bugambilias 15 colonia Jacarandas.  
 
Tribunales contribuyen a goce de derechos políticos: TEEM 
Desde sus sentencias, los Tribunales Electorales han contribuido a restituir el goce de los 
derechos político electorales de las y los ciudadanos, coincidieron María de Jesús García 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126036-perdidas-del-50-por-ciento-al-dia-en-restaurantes-por-planton-de-cnte-en-el-centro-historico.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126036-perdidas-del-50-por-ciento-al-dia-en-restaurantes-por-planton-de-cnte-en-el-centro-historico.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126016-comite-del-sistema-estatal-anticorrupcion-reabrira-investigacion-por-presunta-corrupcion-en-teatro-matamoros.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126016-comite-del-sistema-estatal-anticorrupcion-reabrira-investigacion-por-presunta-corrupcion-en-teatro-matamoros.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/126018-lamenta-mc-que-discusion-sobre-el-8m-no-se-centre-en-feminicidios-y-violencia-de-genero.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/126018-lamenta-mc-que-discusion-sobre-el-8m-no-se-centre-en-feminicidios-y-violencia-de-genero.html
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Ramírez, Ex Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y académica, y 
Jorge Alberto Zamacona Madrigal, Ex Magistrado del TEEM y actual Consejero Local del 
INE, durante el conversatorio “Los derechos político electorales: Una perspectiva legal y 
jurisprudencial”.  
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Gobierno de Michoacán exhorta a docentes y médicos a atender comunidades con 
rezago social 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a los trabajadores de la educación 
y del sector salud para que, en el ejercicio de su profesión, acudan a las comunidades 
rurales donde se carece de atención médica y personal docente. Al encabezar la reunión 
con integrantes del Cabildo de Maravatío, el mandatario aseguró que el Gobierno de 
Michoacán respaldará la permanencia de profesionistas adscritos en clínicas e instituciones 
de educación ubicadas en zonas marginadas. 
 
Propone Bedolla legalizar “kuarichas”, rondas comunitarias indígenas 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, propone reconocer la legalidad de 
las rondas comunitarias indígenas que se rigen de manera autónoma, cuyas rondas 
adquirirían las facultades de la Policía Auxiliar. En la sesión programada para este jueves, 
será turnada al Pleno del Poder Legislativo una propuesta del gobernador Ramírez Bedolla 
para reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 
Feministas Piden Al Gobierno De Michoacán NO Criminalice Marcha Del 8M 
Aunque la marcha de la Asamblea de Mujeres Michoacán (AMM) no ha planeado 
intervenciones para la marcha del 8 de marzo, ha manifestado que todas las mujeres son 
libres de manifestarse como ellas deseen, por lo que no se descarta que haya pintas en la 
marcha, ante ello piden al Gobierno de Michoacán no criminalicen a las mujeres. «Hacemos 
un llamado a la no criminalización, es nuestro derecho poder expresarnos, manifestarnos 
de la forma que nos sintamos seguras», señaló una de las integrantes de la AMM. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Comerciantes semifijos tolerados se instalarán este miércoles en espacios del 
Centro Histórico de Morelia 
El Ayuntamiento de Morelia informó que comerciantes tolerados ocuparán este miércoles 2 
de marzo, diversos puntos ubicados en inmediaciones de alrededor de 16 templos y 
espacios públicos del centro histórico, para la venta de diversos productos. La Secretaría 
de Servicios Públicos, mediante la Dirección de Mercados y Plazas, detalló que serán 238 
oferentes semifijos, que representan el 70 por ciento de la cantidad total de años anteriores; 
los comerciantes serán vigilados de manera periódica por brigadas interinstitucionales para 
mantener el orden durante este día que dura su tolerancia. 
 
Morelianos denuncian que han vivido 20 años sin agua potable 
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En la calle 11 de marzo, de la colonia Lago 1, localizada en la ciudad de Morelia, un grupo 
de vecinos denuncian que no tienen el servicio de agua potable para sus hogares, desde la 
fundación, del asentamiento, hace 20 años, además de sentirse olvidados por las 
autoridades, a pesar de sus peticiones para contar con el servicios. Una de las afectadas, 
la señora María Villafuerte Márquez, de la tercera edad, declaró: “andamos aparando 
cuando llueve para poder hacer algo”, y agregó que, al surgir la pandemia, sin tener agua 
para mantener sus hogares limpios “vamos al ojito (de agua) a traernos un viaje para lavar 
los trastes y para hacer la comida, porque no tenemos para comprar pipa”. 
 
Fieles acuden a su cita de este miércoles en templos de Morelia 
Conviértete y cree en el Evangelio”, son las palabras que acompañan la imposición de la 
ceniza sobre las cabezas de los fieles que este miércoles acuden a los templos en Morelia 
para dar inicio, con este gesto, a la Cuaresma. En particular, los templos que se ubican en 
la zona centro muestran una afluencia continua de personas que, si bien no se traduce en 
espacios abarrotados, sí ha sido considerable. 
 
Ayuntamiento sin ruta tras posibles pintas durante marcha del 8 M 
 Luego que diversos colectivos feministas no descartan la posibilidad que existan pintas 
durante las 3 marchas que se realizarán el próximo 8 de marzo en el centro histórico de 
Morelia, el Ayuntamiento no cuenta con una ruta establecida para las acciones que se 
tomarán en el retiro de los mismos. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar destacó que «esperarán» hasta conocer cuántos metros cuadrados se podrían 
haber intervenido durante dichas manifestaciones, por lo que hasta entonces, no tendrán 
una determinación puntual en este tema. 
 
Este sábado regresará el espectáculo de Luces de Catedral y Video Mapping 
El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Turismo, informa que el 
espectáculo de Luces de Catedral y la proyección del Video Mapping, se reanudan este 
próximo sábado 5 de marzo, en sus horarios habituales. Estos eventos que regresan tras 
la autorización de los consejos de salud municipal y estatal, son un ícono que posicionan 
Morelia como destino preferido y se han convertido en el principal producto turístico de la 
ciudad.  
 
Agentes de tránsito realizan trabajos de concientización vial 
Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la Dirección de 
Tránsito y Movilidad, realizaron trabajos de concientización vial como parte de las tareas 
para prevenir accidentes. De acuerdo con un comunicado de prensa, través de la entrega 
de folletos y volantes informativos en la avenida Francisco I. Madero Poniente en su cruce 
con la avenida Periodismo de Morelia, los agentes de la Policía Michoacán concientizaron 
a operadores del servicio público y conductores sobre la importancia del uso correcto del 
cinturón de seguridad y las medidas de precaución al conducir motocicletas.  
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Este miércoles, 280 nuevos contagiados de Covid 19 en Michoacán  
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Este miércoles, a mitad de semana, el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) establece que hay 280 nuevos contagios de Covid 19 en la entidad. 
Morelia reportó 161 casos nuevos; Zinapécuaro y Zitácuaro tuvieron 22; Uruapan 13; 
Lázaro Cárdenas 10; Tarímbaro siete; Coalcomán cuatro; Charo y Los Reyes reportaron 
tres casos nuevos cada municipio. Zamora, Ario, Puruándiro, Sahuayo, Hidalgo, Pátzcuaro, 
Paracho, Indaparapeo y Morelos reportaron cada demarcación dos casos nuevos.  
 
En Michoacán, reportados 2 mil 438 contagios de Covid-19 en escuelas 
Con el regreso a las aulas, desde septiembre de 2021 al 1 de marzo se tiene un acumulado 
de 2 mil 438 casos de Covid-19 en las escuelas de Michoacán, de acuerdo a datos 
proporcionados por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). Según la SEE, los 
contagios, que reportados en la plataforma habilitada por la secretaría, corresponden tanto 
a trabajadores de la educación como a alumnos de los diferentes niveles educativos. 
 
Hay 116 hospitalizados por Covid, 30 de ellos intubados 
La Ocupación Hospitalaria de la Red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) reportó 
que este miércoles, 116 personas contagiadas de Covid-19 permanecían internadas en 
instituciones de salud pública del estado y de ellas, 30 se mantenían bajo intubación. 
En su reporte epidemiológico diario, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó 
que la ocupación hospitalaria alcanzó hoy un 14.7 por ciento. La dependencia precisó que 
en el último día, la entidad sumó 280 contagios de coronavirus y una defunción en el 
municipio de Lázaro Cárdenas. 
 
Del 2 de marzo al 14 de abril, la SSM implementará Operativo de Cuaresma 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de su Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) arrancó el Operativo de Cuaresma, cuyo 
objetivo es intensificar la supervisión a los expendios de alimentos de pescados y mariscos, 
para vigilar que las condiciones de venta y refrigeración sean las adecuadas para el 
consumo humano. Para ello se realizará un promedio de 600 visitas de verificación a 
establecimientos dedicados al proceso, venta y distribución de pescados y mariscos, 
incluidos los mercados públicos y móviles de la capital y el interior del estado, además de 
supermercados y tiendas de autoservicio; con el apoyo del personal de las 8 Jurisdicciones 
Sanitarias de la entidad. 
 
Enfermeras no se lavan las manos y no usan cubrebocas al atendernos: enfermos 
renales 
Pacientes radicados en la región de Morelia y que requieren diálisis o hemodiálisis, se 
manifestaron en las inmediaciones de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para reclamar la prestación de un servicio de calidad y que “no experimenten 
o improvisen con nuestra salud y la de nuestros familiares”. Los inconformes reclamaron 
que al menos 575 personas con enfermedades renales y que necesitan diálisis o 
hemodiálisis en Morelia y localidades aledañas, fueron retiradas de la clínica donde eran 
atendidas, Niaper, ubicada en la calle Peña y Peña, luego de que la Clínica Plenitud ganó 
la licitación pública para prestar en subrogación el servicio a derechohabientes del IMSS. 
 
Demandan pacientes de hemodiálisis atención al IMSS, tras ser reubicados en 
clínicas inoperantes 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/hay-116-hospitalizados-por-covid-30-de-ellos-intubados-7937235.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126004-demandan-pacientes-de-hemodialisis-atencion-al-imss-tras-ser-reubicados-en-clinicas-inoperantes.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126004-demandan-pacientes-de-hemodialisis-atencion-al-imss-tras-ser-reubicados-en-clinicas-inoperantes.html
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Cerca de 50 manifestantes acudieron a las afueras de la delegación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en esta capital, exigiendo atención digna para pacientes que requieren 
tratamiento de hemodiálisis. Algunos de ellos venidos de fuera de la ciudad, denunciaron 
que desde el 26 de febrero pasado les ha sido negado el servicio médico como 
derechohabientes para su tratamiento. Esto es, incluso, a nivel nacional, según denunciaron 
al acudir a intentar hablar con la delegada María Luisa Rodea Pimentel. 
 
¡Papanicolaou Para Todas! Podrás Realizarlo En El ISSSTE Seas O No 
Derechohabiente 
La clínica del Instituto De Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Del Estado 
(ISSSTE) invita a las mujeres morelianas a realizarse el Papanicolaou de manera gratuita 
se sea o no derechohabiente. El lugar donde se estarán realizando estos estudios es en la 
clínica de medicina familiar ubicada en la calle Trabajadores de la Agricultura S/N, Fovissste 
Morelos, en las cercanías al Pabellón Don Vasco, al norte de Morelia. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Buscan reactivar Alerta de Género en 14 municipios de Michoacán 
En los 14 municipios de Michoacán que tienen la Alerta de Género se trabaja para reactivar 
este mecanismo de protección que se implementó en el año 2016, aunque no sería en un 
corto plazo, reconoció la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres, Tamara Sosa Alanís. “Estamos haciendo un trabajo de mucho detalle para poder 
reactivarla de manera muy responsable, la alerta sigue ahí en los 14 municipios, no parece 
que pueda levantarse en un tiempo próximo, la verdad es que ha sido complicado la manera 
en la que se manejó en tiempos anteriores, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para 
poder recuperarla”, admitió. 
 
Servidores públicos, principales violentadores de mujeres 
Mujeres en cargos públicos siguen sufriendo violencia política, pero siguen sin denunciar 
por lo complejo que resulta hacerlo ante autoridades de justicia y su comprobación, afirmó 
Jimena Berthely Durruty delegada de las mujeres de Movimiento Ciudadano. Señaló que 
ha sido un reto desde las precampañas, ya que más allá de las acciones institucionales se 
han encontrado en contextos muy complejos en Michoacán, y tan solo en el 2021 se 
acompañó a cinco mujeres en el 2021 víctimas de la violencia. 
 
Descubren “fábrica” de explosivos del CJNG en Marcos Castellanos 
Una “fábrica” de explosivos para drones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue 
descubierta en el municipio de Marcos Castellanos, donde este miércoles continúa la 
búsqueda del grupo armado que el domingo masacró en San José de Gracia a una veintena 
de personas, cuyos cadáveres fueron “levantados” y desaparecidos por los sicarios.La 
Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la “fábrica” de explosivos fue encontrada a 
través del operativo que desde el domingo fue desplegado contra Abel “N”, alias “El Toro” 
o “El Viejón”, presunto jefe de plaza del CJNG en Marcos Castellanos y responsable de la 
ejecución de una veintena de supuestos rivales. 
 


